
ORIENTACIONES PARA LA ADECUACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

Se han modificado los “Modelos de “Adecuación” de la documentación de los Centros Educativos para el 

desarrollo adecuado del proceso de enseñanza aprendizaje a distancia derivado de la situación de alarma 

del Estado Español causada por el COVID19” con la finalidad de incorporar un nueva columna que incluya 

la adecuación del proceso de evaluación. 

Se indican a continuación algunos elementos que pueden facilitar su elaboración. 

Partamos de la complejidad de adaptar un proceso de enseñanza-aprendizaje básicamente presencial a 

uno en su totalidad a distancia. A esta circunstancia general se añaden las particularidades de cada una de 

las asignaturas/ámbitos/módulos y, en su caso, de las posibilidades del propio alumnado y de algunas 

familias de adaptarse a las necesidades y requerimientos de las enseñanzas a distancia. 

Partiendo de estas premisas, la finalidad de esta adecuación es asegurarnos que todo el trabajo que realice 

el alumnado durante el periodo de suspensión de las clases presenciales a causa del COVID19 pueda ser 

evaluado y por tanto susceptible de sumarse a lo ya evaluado con anterioridad al inicio de este periodo 

extraordinario. 

Esta adecuación del proceso de evaluación (general o referido a cada una de las Unidades de Trabajo / 

Unidades Didácticas) podrá materializarse en: 

 La modificación de los procedimientos y herramientas de evaluación previstos 

 La modificación de los criterios de calificación previstos. 

Es habitual encontrar en las Programaciones Didácticas criterios de calificación organizados en función del 

porcentaje que aportan a la nota global. Por ejemplo: 

 

 40%: La producción de trabajos, cuaderno de clases, actitud, participación y comportamiento en 

clase. Distribuido en dos apartados: 

o 30%: La producción de trabajos y cuaderno 

o 10%: Participación activa y actitud positiva hacia la asignatura y la clase. 

 60%: Pruebas escritas y/o exposiciones orales presenciales. 
 

Si esta es la distribución que aplicamos a todas las Unidades de Trabajo, nos podemos encontrar con dos 

situaciones: 

 Si la Unidad de Trabajo se desarrolla al completo durante este periodo, habrá que darle a la 

producción de trabajos y la actitud y participación el 100 % de la nota. Otra opción sería realizar las 

pruebas escritas y/o exposiciones orales en modo online. En este caso se podrían mantener los 

porcentajes originales. 

 Si la Unidad de Trabajo no se desarrolla en su totalidad durante este periodo, se podrán mantener 

los porcentajes originales reservando la celebración de las pruebas escritas y/o exposiciones orales 

presenciales para cuando finalice el periodo de suspensión y se recupere la normalidad del proceso 

de enseñanza aprendizaje. 


